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Dejar huella 

Y PROVOCAR DIÁLOGOS
Componentes esenciales para escribir un artículo académico



Presentación

La escritura rebasa la gramática; la 
redacción es apenas una parte. La 

escritura es una conquista de la 
cultura que no solo permitió un 
amplio escenario de desarrollo 

económico, sino que puso al hombre 
frente a sí mismo. Con la escritura 
dejamos de estar presos del mito, 

rompimos las fronteras de lo 
inmediato, salimos del pequeño 
mundo de nuestro cuerpo para 

vislumbrar la historia, la ciencia, la 
ley. Es gracias a esta tecnología de la 

mente como logramos quebrarle el 
espinazo al olvido, como pudimos 

saltar por encima de las edades y las 
lenguas, como nos hicimos más 

universales, más perennes. Porque, en 
últimas, aprender a escribir es tanto 

como aprender a fecundar con la 
sangre del espíritu.

 
(Vásquez, 2008, pp.547-548)

Escribir no es solo redactar, aunque para escri-
bir haya que redactar. Escribir es dejar una 
huella, dicen muchos por ahí. Se sospecha que 
con la invención de la escritura aparece la histo-
ria; esto es, que el ser humano da cuenta de sí 
mismo a través de un registro en un tiempo y un 
lugar particular. Escribir es establecer un diálo-
go con los saberes, conocimientos y formas de 
vida de las generaciones precedentes y, asimis-
mo, tender lazos para que las generaciones 
futuras dialoguen con nosotros, con eso que 
hemos construido aquí y ahora, con nuestros 
aciertos y, seguramente, con nuestros errores. 
Escribir es enlazarnos con ese decir de lo 
humano que deja una seña, un gesto. Escribir es 
hacer parte de la historia, de nuestras múltiples 
historias. ¿Te interesa dejar una huella en el 
entramado del tiempo humano?
 
Puedes hacerlo desde muchos lugares y varia-
dos discursos. Sin embargo, ahora haces parte 
de la academia, de uno de los escenarios privile-
giados desde donde se crea conocimiento y se 
establece la ciencia. Independientemente de la 
profesión que hayas escogido para transitar tu 
camino vital, uno de los objetivos de la forma-
ción académica de nivel superior es producir 
conocimientos que tengan un efecto en la reali-
dad. En tus primeros escalones estarás re-pro-
duciendo, es decir, leerás, conocerás, aprehen-
derás; desde los escalones intermedios podrás 
experimentar, contrastar, investigar, para 
luego, con la experiencia de esta subida, tener 
la capacidad de producir, de aumentar el cono-

cimiento en un área específica: serás un esla-
bón más de la historia.
  
Es aquí cuando escribir un artículo académico o 
científico se convierte en una necesidad funda-
mental. Por más importantes que puedan ser 
los resultados de tus investigaciones, si no los 
escribes y divulgas no harán parte de la histo-
ria. ¡Adelante, aquí te daremos las herramientas 
esenciales para que te dispongas a la tarea: 
escribir y dejar huella!
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Además de ese propósito abarcador de dejar 
huella, se escriben artículos académicos o científi-
cos por variadas razones. La finalidad primordial es 
comunicar y difundir los resultados -parciales o 
totales de una investigación, en cualquier área del 
conocimiento, a la comunidad académica. Este 
hacer visible, hacer público los resultados de la 
investigación y los aportes que esta hace a un 
tema específico, permite, por un lado, validar los 
hallazgos y ponerlos en discusión con investiga-
dores competentes en el campo disciplinar. Por 
otro lado, permite que esos nuevos conocimientos 
se integren a la práctica profesional: es decir, 
aumentan el desarrollo del quehacer en una u otra 
rama del conocimiento. Por último, las publicacio-
nes posicionan a los investigadores en la comuni-
dad científica o académica.  
 

Cada área del conocimiento, cada eje disciplinar, 
funciona de una manera específica. Asimismo, las 
revistas desde donde se comunican los resultados 
de investigación y se discuten los hallazgos, tienen 
unos requerimientos particulares. Para escribir un 
artículo académico y/o científico debes tener 
presentes los modos en que se transmiten los 
datos y la información en tu disciplina, así como 
los lineamientos de la revista especializada en 
donde quieres publicar. Puede ser que estés 
haciendo un artículo en el marco de tu formación 
profesional, en ese caso, deben existir unos crite-
rios, del docente que hace el requerimiento del 
artículo y/o de la universidad, a los que debes 
prestar atención.
 
Por esta razón, no hay una guía absoluta para 
escribir artículos académicos; sin embargo, hay 
unos componentes esenciales que todo artículo 
debe tener. ¡Paso a paso, prepararemos el camino 
de la escritura!  

¿Para qué escribir, para qué publicar? 

No es un secreto que el posicionamien-
to de los investigadores y académicos 
es, cada vez más, el objetivo nuclear de 
las publicaciones. Bien sea porque 
necesitan engrosar su curriculum vitae, o 
porque se les exige una cierta cantidad 
de publicaciones al año para mantener 
sus cargos o postular a becas de 
investigación, este no debería ser el 
motor de las acciones. Es importante 
que, desde el principio de tu forma-
ción, pienses en los temas que te 
gustaría investigar, que comprendas la 
incidencia de los aportes que podrías 
hacer a través de la investigación, y 
que desarrolles esta con la perspectiva 
de producir un cambio o transforma-
ción en un hecho o fenómeno que 
necesita atención. Si lo vives así, 
escribir y publicar será un paso necesa-
rio y lógico más que una tediosa y 
obligada tarea. 

¡Llena de sentido tu escritura, llenan-
do de sentidos tus investigaciones!
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Esta es una pregunta crucial. Si estás elaborando un artículo para una clase, 
tu lector central será tu profesor y/o tus compañeros de aula. Si presentas 
este artículo como requisito para graduarte o como trabajo de grado, tus 
lectores iniciales serán los jurados y/o el comité académico de tu carrera. 
En cambio, si lo presentas a una revista, los primeros lectores serán los 
revisores, luego el público al que se dirige la publicación -que bien puede 
ser o no especializado. Identificar y reconocer tu tipo de lector te permitirá 
manejar el tono, seleccionar la información más relevante y proyectar el 
tipo de lecturas y reacciones que tu texto generará. 
 
Si bien el estado del arte es una tarea previa al desarrollo de la investi-
gación, que en general hace parte del anteproyecto, es indispensable 
que revises las últimas publicaciones que se han hecho sobre el tema 
en cuestión. Analiza los puntos de vista, los aportes, las metodologías 
y, por supuesto, la forma en la que están compuestos los textos. Por 
un lado, esto te permitirá poner en discusión, desde el mismo momen-
to de la escritura, tus resultados o aportes al problema; por otro lado, 
reconocer las estructuras de los textos te permitirá pensar cómo quie-
res transmitir tu información, percatarte de ciertos errores o echar 
mano de algunos recursos que resultan efectivos.

Es fundamental que elabores un esquema o bosquejo de tu escrito. En 
este podrás determinar las secciones que tu texto tendrá, así como jerar-
quizar la información -dependiendo el tipo de lector, por ejemplo-. Defi-
nirás el uso de tablas, cuadros sinópticos, diagramas , etc., recursos que te 
ayudarán a transmitir los contenidos. Además, debes tener en cuenta la 
extensión del artículo, entre otros asuntos formales, por lo que será nece-
sario conocer los lineamientos que te procuraron para su escritura y/o 
presentación para publicación. ¡Un buen esquema inicial dará como 
resultado un buen artículo final! ¡No dejes a un lado esta recomendación!

¿Quiénes son 
tus lectores?

¿Cómo quieres exponer 
tus resultados?

¿Qué se ha escrito 
sobre el tema?

¡Prepárate! 
Ciertas reflexiones son necesarias
Antes de lanzarte al ruedo de la escritura es fundamental que medites sobre los siguientes asuntos:

1  En el CLEO encontrarás el documento “Imágenes mentales”, este será de gran 
ayuda en el ejercicio inicial de escritura. ¡Pregunta ya por él!
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2  Si quieres ahondar en las características de uno u otro texto, te recomendamos “Con hilos de palabras vamos dicien-
do. Los diferentes tipos de textos”, documento que está disponible en el CLEO.

3 En el CLEO están a disposición varios documentos para ejercitarte en el oficio de la escritura: ortografía y gramática, 
coherencia y concordancia, conectores textuales, entre otros. ¡Aprovéchalos!

TÍTULO Y AUTORES: 
El título es una guía infalible para los lectores. Debe ser concreto y funcionar como síntesis brevísima 
del contenido del texto. Enseguida del título se exponen los datos de los autores, información sobre 
la institución de proveniencia, correos electrónicos y fechas. En algunos casos esta información se 
presenta en pie de página.

¡Es hora de trabajar!
Ahora bien, es momento de adentrarnos en el 
cuerpo del artículo. Basta decir, para iniciar, que 
vas a producir un escrito que combina las 
características del texto expositivo y el texto 
argumentativo2. Con el primero evidenciarás 
los hechos, datos y las fuentes a las que recu-
rriste en tu investigación; con el segundo, inter-
pretarás los resultados con base en los datos y a 
la luz de tu hipótesis, la sustentarás y presenta-
rás, entonces, tus conclusiones. Entre más claro 
y ordenado sea el texto, más comprensible será 
para los lectores. Si bien el lenguaje especializa-
do resultará indispensable, conserva la claridad, 
consistencia y coherencia del texto como obje-
tivo de escritura3.

El contenido del artículo académico está com-
puesto, esencialmente, por los resultados de la 
investigación y la discusión sobre los aportes al 
área del conocimiento específica. Para poder 

dar cuenta de estos, es indispensable que 
evidencies la problemática, los lineamientos 
teóricos en los que se sustentó el estudio, el 
método y las herramientas que lo hicieron posi-
ble, la tesis que funcionó como eje central, así 
como las conclusiones y los nuevos interrogan-
tes que plantea el avance realizado. Recuerda 
que no hay leyes universales que definan cómo 
debe ser un artículo académico en términos 
formales; no obstante, hay componentes que 
no debemos olvidar. 

En adelante, nos serviremos de fragmentos del 
artículo “Duración del desempleo en los profesio-
nales para las cuatro principales áreas metropoli-
tanas de Colombia (2008-2014)” como ejemplo.
 
Este artículo fue publicado en el número 29 de 
la Revista Equidad & Desarrollo. Veamos:

En este ejemplo de 
título se destaca la 

ubicación temporal y 
espacial del estudio



PALABRAS CLAVE Y RESUMEN: 
Las palabras clave son los descriptores del artículo para búsqueda en bases de datos. Deben referir-
se a conceptos cardinales de la investigación. 
El resumen es la síntesis del artículo en donde se menciona la problemática, los acercamientos teóri-
cos y metodológicos, y las conclusiones generales. Es fundamental porque se dirige a los lectores 
potenciales; de este depende que se siga o no la lectura del artículo. El resumen se escribe en la 
lengua la que se desarrolló la investigación y se traduce a uno o dos idiomas para atraer la atención 
de investigadores extranjeros.
En general, su escritura se hace en tiempo pasado y se realiza al final de la escritura del artículo.

Aquí es importante la 
indicación de que el 
análisis se hace con 

base en la Gran 
Encuesta... Además, se 

señala el abordaje 
econométrico, sus 
herramientas, y se 

dejan ver las conclusio-
nes centrales.

La decisión sobre los idiomas en que se traduce el resumen depende, por ejemplo, del interés que la 
investigación pueda suscitar en ciertas regiones, o de la circulación de la revista en ciertos países. La 

traducción en inglés es indispensable.
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La primera parte de esta 
introducción apunta 
inmediatamente al 

problema: el desempleo 
en jóvenes profesiona-
les, y señala, apoyada 

en cifras, la situación en 
las cuatro ciudades 

principales. Los párrafos 
siguientes amplían el 
problema al señalar el 

aumento de profesiona-
les graduados, pero de 
estos, muestra que los 
que cuentan con título 

universitario han 
disminuido 

significativamente.

Las notas a pie de 
página son una herra-

mienta esencial cuando 
quieres aclarar o dar 
una información que, 

aunque no es necesaria 
en el cuerpo principal 
del texto, si debe ser 

explicitada.



La gráfica presenta en 
conjunto los datos que 

se expusieron con 
anterioridad. Permite al 

lector, “visualizar” la 
problemática y, ante el 

alarmante crecimiento y 
decrecimiento de uno y 

otro ítem, llaman la 
atención del lector. Son 
recursos importantes en 

la elaboración 
del artículo.

Aquí el tema de 
indagación se plantea 
en forma de pregunta, 

pero no siempre es 
necesario que ocurra 

así. En el último párrafo, 
se describe lo que será 

el resto del artículo.

Llegado a este punto, y como ejercicio, piensa si como lector te interesaría seguir leyendo este 
artículo. Ya conoces el título, tienes las palabras clave, el resumen y la introducción. ¿Seguirías 

leyendo? Sea tu respuesta afirmativa o negativa, expone tus razones a continuación:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Estas reflexiones te permitirán reconocer aciertos o fallas,
 ¡para replicar o para no repetir jamás!
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En el artículo que 
tenemos como ejemplo, 
se unieron las secciones 
Metodología y Resulta-

dos, debido a que la 
investigación se basó en 

la GEIH (2008-2014), 
es decir, se analizan 

datos preexistentes. Tal 
vez por eso, los autores 

prefirieron unir la 
exposición de la 

metodología con los 
resultados. Sin embargo, 

es preferible manejar 
estos dos de manera 

diferenciada.

Se subdivide la sección 
Metodología y Resulta-
dos y, en esta primera 
parte, se explicitan las 

variables utilizadas. 
Además de ello, se 

evidencian los resulta-
dos contrastados por las 
cuatro ciudades sobre 

las que se indaga.
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METODOLOGÍA: 
Este apartado explicita el diseño de la investigación, es decir, el cómo se abordó el problema: procedi-
miento, instrumentos, enfoques, criterios y/o variables que orientaron el proceso. En esta sección se 
describe el entorno, la población, el tipo de intervenciones realizadas, el muestreo, entre otros asun-
tos relevantes. Cada área disciplinar tiene métodos y metodologías particulares que responden al tipo 
de investigaciones; por ejemplo, si es una investigación cuantitativa o cualitativa el análisis de la infor-
mación se da de manera diferenciada. Ten presente que si creaste un instrumento o metodología que 
pueda ser replicada debes describir con detalles y de manera clara la información pertinente.



En total son seis tablas las que 
acompañan esta subsección, y que 

clasifican la información según 
variables como género, edad, 

estado civil, entre otras. Las tablas 
sintetizan y organizan la informa-

ción de manera ágil y efectiva

Las tablas son recursos centrales al 
permitir mostrar, clasificar y 

comparar la información. Con esta 
comparación, a través de las 

variables, se pueden ir extrayendo 
elementos relevantes para el 

análisis global y la discusión sobre 
los aportes de la investigación. 

Como vemos en el ejemplo, es en 
el apartado de Metodología en el 

que se explicitan los recursos 
procedimentales. En este caso, se 
expone la ecuación central que 

sustenta la hipótesis del artículo y 
la forma de abordar el problema.

DEJAR HUELLA Y PROVOCAR DIÁLOGOS
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
Esta es la sección más importante del artículo. En esta, se exponen los resultados del proceso y se les 
da significado a través de una argumentación que ponga en diálogo los estudios previos –antece-
dentes- con el análisis de los datos y/o información resultante de la aplicación de la metodología. 
En primer lugar, se presentan los resultados de manera clara y concreta, sirviéndose de tablas, diagra-
mas, imágenes, fragmentos de entrevistas, entre otros recursos que sirven a cada área disciplinar. 
En segundo lugar, se interpretan esos resultados en relación con la hipótesis planteada y los objeti-
vos de la investigación. 

Así, y en ese dialogo con los estudios previos sobre el tema, se evidencian los aportes de la investiga-
ción, se manifiesta lo novedoso del proceso y, en caso de que ocurra, se identifican anomalías o 
errores metodológicos. 
Recuerda organizar bien la información, ser claro y concreto en la escritura. No olvides, para cerrar 
este apartado, mostrar nuevas preguntas o necesidades futuras de investigación sobre el tema ¡Sé 
lógico y riguroso, pero no dejes de lado la imaginación! ¡Sin creatividad no hay ciencia!

En nuestro ejemplo, 
después de la exposi-
ción de los modelos 

econométricos utiliza-
dos en el estudio, se 

disponen resultados y 
se abre la discusión 

respecto a la problemá-
tica y lo que pudo 

evidenciar el abordaje 
desde las distintas 

variables.



En este caso, la aplicación de la ecuación y el manejo de las variables se dispone en la tabla para 
comparar y contrastar los resultados en las cuatro ciudades objeto del estudio. 
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CONCLUSIONES: 
En este apartado se sintetizan los resultados de la investigación en términos de los aportes realiza-
dos para el objeto de estudio. Estas conclusiones permitirán el juicio y la valoración de los resulta-
dos según su relevancia y, por supuesto, con base en su validez o falsedad. Aquí, vale la pena señalar 
las limitaciones o restricciones que se tuvieron en el marco del proceso investigativo. Hacer esto, 
permitirá a otros investigadores prever ciertos percances y, tú mismo, podrás estar abierto a reconsi-
derar enfoques, metodologías, entre otros asuntos notables. No olvides proyectar la relevancia de la 
investigación, es decir, lo que se puede hacer con los resultados en situaciones concretas. 

En este ejemplo, una de 
las conclusiones más 
relevantes es que la 
edad no es un factor 

significativo en la 
duración del desem-

pleo; pero sí el género 
y/o la presencia de 

hijos. Además, se llama 
la atención sobre la 

necesidad de tener en 
cuenta estas variables 

para atender el tema del 
desempleo en el país, 

una forma de proyectar 
esta investigación más 
allá del estadio de lo 

académico.



Vamos ahora a darte algunos consejos para elaborar las conclusiones de tu artículo académico 
¡Presta mucha atención, serán de gran utilidad! 

Recomendaciones para 
escribir conclusiones

El apartado de conclusiones muestra los aportes más relevantes del proceso investigativo, por esta razón 
está en relación directa con lo que se propuso en la introducción y se expuso en el desarrollo del texto. Es 
importante retomar la tesis propuesta y mostrar en las conclusiones el cómo la investigación sustenta y 
confirma dicha tesis. ¡Sé claro y ve directo al punto!

En las conclusiones se sintetiza el artículo y se muestra un panorama global de lo expuesto. Así, es impor-
tante que haya un encadenamiento lógico entre el desarrollo del texto y las conclusiones que lo sintetizan. 
Para lograr esto, puedes releer tu artículo, volver sobre las ideas principales, tomar los elementos nucleares y 
exponerlos de una manera enfática y asertiva en tus conclusiones. 

Este es el momento justo para mostrar el cumplimiento de los objetivos: evidencia los alcances que tuvo 
tu proceso investigativo al evaluar, de manera clara y concisa, el desempeño de los objetivos propuestos. 

No tengas miedo de mostrar debilidades en la argumentación, en la metodología, o de exponer limitaciones 
que se presentaron en el desarrollo de la investigación. Plantea en las conclusiones respuestas a los proble-
mas presentados y, en caso de ser necesario, sugiere nuevas acciones o caminos que permitan a otros 
investigadores en el área de conocimiento sortear nuevos desafíos. 

Manifiesta las novedades que el desarrollo de la investigación permitió descubrir, pero cuidado: no olvides 
que deben surgir del desarrollo del texto que presentas, todo debe estar muy bien conectado ¡No se trata 
de sacar un conejo blanco del sombrero! Enfatiza estas novedades en las conclusiones, pero recuerda que 
deben aflorar claramente de lo ya expuesto en el texto. 

En la redacción de tus conclusiones utiliza conectores lógicos* causativos o reformulativos; los primeros, 
te ayudan a mostrar la causa o consecuencia de un enunciado, por ejemplo: “Por tanto”, “En consecuencia”, 
etc. Los segundos, ayudan a retomar una idea o enunciado anterior para aclarar, explicar y, puntualmente, 
concluir: “En definitiva”, “En otras palabras”, etc. 

Valida tu proceso investigativo proyectando nuevos rumbos y nuevos alcances sobre el tema para tu área 
de conocimiento. ¡No olvides que cada investigación es un escalón que se sube, y otro que se aumenta, en 
la escalera infinita del conocimiento!

*Si quieres ampliar tus conocimientos al respecto, pregunta en tu CLEO por el documento “Para anudar los tejidos. 
Conectores textuales”, te será de gran utilidad.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
En este apartado se expone la información sobre el material bibliográfico o documental citado y/o 
referenciado en el artículo. Es importante atender el sistema de citación de la revista a la que se 
presenta el escrito, o al que se adhiere la universidad, en caso de que sea un trabajo académico y/o 
tesis o trabajo de grado. No olvides que, para presentar tu artículo a evaluación en revistas científi-
cas, es indispensable que las referencias bibliográficas sean muy actuales. En general, estas no deben 
superar los cinco años de aparición; sin embargo, debes atender a los lineamientos de la revista, en 
cualquier caso.



APÉNDICES O ANEXOS: 
Puedes o no necesitar este apartado, todo depende del material que tengas y/o se relacione con la 
información suministrada en el artículo. Esta sección reúne el material que sirve como evidencia de 
la investigación, o que la complementa de alguna manera, pero que puesta en el cuerpo principal del 
artículo interrumpiría la lectura fluida de este. Aquí, puedes exponer algoritmos, entrevistas, tablas 
de datos, entre otros materiales, que sustentan apartes del artículo y que es necesario reportar. ¡No 
anexes cualquier cosa, piensa en material relevante que sustente y complemente tus contenidos!

Primera recomendación: deja descansar el borrador. Una vez conclui-
das todas las secciones, aléjate un tiempo prudente de tu escrito. Lee 
otras cosas, realiza actividades diferentes así, una vez retomes el traba-
jo, leerás de una manera desprevenida el texto y podrás identificar erro-
res y aciertos.

Segunda recomendación: disponte para la corrección. Cuando reto-
mes el texto léelo como si no fuera tuyo, señala las ideas o asuntos 
que no están claros, piensa en qué información necesita ser sustenta-
da con mayores evidencias, fíjate si algo primordial se quedó sin decir 
o, muy importante, reconoce si hay enunciados que sobran, es decir, 
que no aportan a la discusión. Por supuesto, revisa la ortografía, la 
gramática en general, y la coherencia y concordancia en la exposición 
de los contenidos.

Por último, el ciclo de la reescritura 
Ahora bien, estimado lector, cuando tengas todas estas secciones listas tendrás, en efecto, el 
primer borrador de tu artículo científico ¿Te sorprendes? ¡Nada de eso! ¡No hay escritura sin 
reescritura! Eso significa que lo primero que tienes es un borrador de escrito que tendrás que 
leer, corregir y reescribir un par de veces para obtener un artículo académico de calidad. ¡Dejar 
huella en la historia es una tarea que toma tiempo! 
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Tercera recomendación: lánzate a la reescritura. Con los errores o 
falencias identificadas, en aspectos formales y de contenido, disponte a 
reescribir. ¡No tengas temor! Un escrito vale más por lo que eliminas 
que por lo que añades; estás limpiando y perfeccionando tu artículo 
¡Adelante! Trabaja hasta que sientas que esta versión es mucho mejor 
que la anterior. Relee y, una vez más, repite este ciclo: deja descansar, 
disponte para la corrección y lánzate a la reescritura.

Cuarta recomendación: muestra a tus pares el artículo. Antes de 
presentar tu artículo a una revista, comité académico o docente, solicita 
a compañeros y/o expertos de tu área disciplinar que lean tu texto y 
hagan comentarios. ¡Arriésgate! Al principio no es fácil aceptar las 
críticas, pero estas son fundamentales para mejorar tu artículo, para 
saber si la información se transmitió de manera idónea y para tantear la 
recepción que tu artículo pueda tener.

Después de este ciclo, ahora sí tienes tu artículo académico ¡En hora buena! Darte tiempo 
para la escritura y reescritura te permite ser más consciente del proceso intelectual y 
formativo que estás transitando y, por supuesto, esa consciencia y trabajo arduo harán que 
tu huella en la historia diga y construya en y para nuestra realidad.

¡Bienvenido al mundo de la 
producción de conocimientos!
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Imagen 1: https://www.freepik.es/vector-gratis/nubes-sociales-vector-infografia_750353.htm
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Otros recursos disponibles…
1.  Al mejor estilo Sherlock Holmes: estrategias para una lectura crítica

2.  Caminar hacia las propias preguntas: estrategias para una lectura comprensiva

3.  Con hilos de palabras vamos diciendo: los diferentes tipos de textos

4.  Conjeturas y juicios, el camino del pensamiento o cómo escribir ensayos

5.  Conjurar la palabra, animar la vida: apuntes sobre la consciencia lectora

6.  Dejar huella y provocar diálogos: componentes esenciales para escribir 
 un artículo académico

7.  El camino de la palabra: una guía para la escritura

8.  Explorar la vida, construir la mente: componentes esenciales para 
 elaborar un trabajo de grado

9.  Imágenes mentales o cómo graficar ideas: una guía para crear 
 organizadores gráficos

10.  Los pasos que, yendo hacia atrás, avanzan: componentes básicos para 
 elaborar una reseña

11.  Narrar: otras maneras de comprender la realidad

12.  Para anudar los tejidos: conectores textuales

13.  Silencios, pausas y cadencias. El ritmo de la escritura: 
 anotaciones sobre la puntuación

14.  Tejer la voz: cohesión.

15.  ¿Una flor es un conjunto de pétalos? Guía básica para la citación y 
 referencias en el ámbito académico


